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BALLENA
JOROBADA
NOMBRE COMÚN: Ballena Jorobada
NOMBRE EN INGLÉS: Humpback whale
NOMBRE CIENTÍFICO: Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
CARACTERÍSTICAS

B

allena jorobada es un cetáceo robusto de 15 metros de largo
promedio para machos y 19 metros de largo para hembras
y de peso promedio entre 30 y 40 toneladas para ambos
sexos con un máximo de 48 toneladas. Ballena jorobada toma su
nombre de la “joroba” que se forma al sumergirse, más adelante de
su pequeña aleta dorsal baja y carnosa que puede ser triangular o
falcada, ubicada en el tercio trasero de su dorso. Ballena jorobada
es corpulenta, el cuerpo disminuye rápidamente de espesor en
dirección a la cola.
La cabeza es ancha y redondeada con la superficie dorsal
aplanada. En el dorso de la cabeza y en la mandíbula inferior existen
prominentes tubérculos (cototos) distribuidos más o menos al azar.
Las aletas pectorales son muy largas, (5 a 7 metros) pueden
medir hasta un tercio de la longitud del cuerpo, son onduladas
en el borde anterior y predominantemente blancas por debajo y
moteadas blanco y negro por encima. Aleta caudal con una profunda
escotadura mediana y lóbulos cóncavos e irregularmente dentados
en el borde posterior, marcados en la parte inferior con patrón
variable de gris y blanco que hace reconocible a cada individuo en la
superficie cuando voltea su aleta al aire al sumergirse.  
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Posee 14 a 21 surcos ventrales entre las aletas pectorales;
estos surcos son muy anchos y llegan hasta el ombligo. Ballena
Jorobada es básicamente negra en el dorso, con coloración blanca
que cubre los surcos ventrales.
Cuando sólo el dorso y la aleta caudal extendida se ven a la
distancia existe posibilidad de confundir Ballena Jorobada (Megaptera
novaeangliae) con Cachalote (Physeter macrocephalus).
Cuando hay duda hay dos posibles distinciones:
• Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae): color oscuro (negro),
el espiráculo está situado en la parte alta de la cabeza nudosa,
soplo vertical; dorso triangular, aleta caudal con marcas blancas por
debajo.
• Cachalote (Physeter macrocephalus): color gris oscuro, espiráculo
en extremo anterior izquierdo de la cabeza, que es de gran tamaño
y cuya parte anterior es cortada en angulo recto respecto del cuerpo
soplo en ángulo hacia la izquierda del animal, aleta caudal entera
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oscura. El soplo de Ballena Jorobada es distintivo, amplio, bajo y
semiesférico raramente se eleva más de tres metros de alto.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie cosmopolita, se encuentra en todos los océanos, con
rutas de migración muy marcadas de miles de kilómetros que a
menudo conducen a la ballena muy cerca de la costa, pero también
viaja en aguas profundas durante la migración. Se encuentra en
aguas costeras o de la placa continental en latitudes altas en verano
donde se alimenta en las frías y productivas aguas del Océano  
Austral.
En invierno, migra a las áreas de reproducción y crianza en
aguas tropicales y subtropicales.
Su rango de distribución geográfica incluye: Península  
Antártica y el Mar de Wedell Ecosistema   marino de las islas
Polinésicas del este Ecosistema marino de islas Galápagos La Gran
Barrera de Coral Australiana.

5

¿El grupo social es pequeño, de 2 a 15 individuos e inestable
con excepción del par madre - hijo. Más que cualquier otra ballena,
la Ballena Jorobada tiene una conducta acrobática espectacular.
Esto incluye saltos, la ballena irrumpe fuera del agua, se da vuelta
en el aire y se deja caer estrepitosamente de espaldas.
Muestra poco temor de las embarcaciones grandes o
pequeñas. Esta especie es conocida por el misterioso “canto” que
les sirve de medio de comunicación. Los machos cantan la más
compleja y larga melodía del mundo animal.
ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN
Ballena Jorobada es un predador oportunista que se alimenta
en la superficie de los océanos. Puede   alimentarse de plankton,
(plantas y animales que viven en la superficie del agua) o de peces.
En el hemisferio norte, se alimenta de peces: capelán (Mallotus
villosus), anchoveta (Engraulis mordax) bacalao (Gadus morhua). En
nuestro hemisferio, en aguas de Australia y el Océano Austral, se
nutre de krill (Euphausia superba).
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En Chile, hay áreas de alimentación de esta especie en los
fiordos patagónicos entre el Golfo de Penas 47ë 40’ S y el Canal de
Chacao 55ë S, especialmente cerca de la Isla Carlos III   (53ë 37’S,
72ë21’W).  
Alcanza la madurez sexual en menos de 10 años, los
machos a los 11 metros de longitud, las hembras a los 12 metros.
El apareamiento se realiza poco después del nacimiento de los
ballenatos en invierno en mares tropicales. El intervalo entre partos
es de poco más de un año. La gestación es de 11 meses. Las crías
miden de 4 a 5 metros de largo, el período de lactancia y cuidado
maternal es hasta cuando la cría cumple un año.
Longevidad alrededor de 50 años.
SITUACIÓN ACTUAL
La Población estimada actual: alrededor de 20.000 individuos.
Las poblaciones más sanas se consideran aquellas del noroeste del
Océano Atlántico.
• Listada en Apéndice I de CITES su comercio internacional está
prohibido.
• Clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de los Cetáceos del
mundo de IUCN.
• Listada en Apéndice I de la Convención de Especies Migratorias
(CMS) o Convención de Bonn
• En Apéndice I  de CMS-ACCOBAMS
• UNEP- WCMC (Rama del programa del ambiente de las Naciones
unidas para la información de la biodiversidad y su evaluación)a
través del Grupo de especialistas de cetáceos categoriza a Ballena
Jorobada como  Vulnerable.
•  Convención de Berna cataloga  a ballena jorobada en Anexo II.  
• Listado en Anexo II del SPAW (Specially Protected Areas and
Wildlife)Protocol del CEP (Caribbean Environment Programme) o
Convenio de Cartagena
• Listada En Peligro en Libro Rojo de los Vertebrados de España
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PRINCIPALES AMENAZAS
Amenazas naturales
• Pueden ser atacadas por orca (Orcinus orca) y  tiburones pueden
alimentarse de ella cuando moribunda o muerta.
Amenazas antrópicas
• Caza directa: Noruega, Japón y Rusia objetan la moratoria impuesta
por IWC (International Whale Comisión) Comisión Ballenera
Internacional.
• Degradación y pérdida de hábitat pueden destruir áreas de
reproducción, descanso o crianza
• Conflicto de competencia con peces pelágicos en el Océano Austral
• Uso recreacional  de áreas marinas puede desalojar a mamíferos
marinos que utilizan el área
• Puede ser herido o muerto por colisión con embarcaciones
• Perturbación acústica: puede ser particularmente sensitivo a la
contaminación acústica, lo que da como resultado cambios en su
conducta y distribución en respuesta a sonidos no naturales de
baja frecuencia: pulsaciones bajo el agua efectuados por sonar
de submarinos se han ligado con varamiento en masa en Islas
Canarias y Mar Jónico, pruebas de sismos hechos con pistolas de
aire para prospección ligados a daño en la estructura del oído en
Sakhalin, Rusia y Alaska, además los ruidos de   aproximaciones
de embarcaciones de reconocimiento, o embarcaciones de alta
velocidad para avistamiento de cetáceos, actividades militares,
actividad de submarinos con torpedos .
• Calentamiento global y cambio climático puede producir caída de
su principal alimento en el hemisferio sur (krill).
• Contaminación por químicos, metales pesados y tóxicos que llegan
de otras latitudes a los polos, allí son difíciles de degradar por falta
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de luz y falta de actividad bacterial.
En Australia
• Todos los cetáceos están protegidos por leyes estatales dentro de
las tres primeras millas marinas y por leyes Australianas dentro de
toda su Zona Económica Exclusiva (200 millas marinas).
En España  
Las medidas de conservación específicas propuestas:
• “Conservación del hábitat y de las áreas de productividad biológicas
de peces y crustáceos”
• “Regular o eliminar las capturas   en redes de deriva y otras
actividades pesqueras insostenibles por el impacto irreversible en
la población”
• “Estudio del impacto del tráfico marítimo sobre la especie”
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Distribución en Chile
Se encuentra a lo largo de las costas chilenas al oeste de la
Corriente de Humboldt en la ruta de migración norte-sur que une
el oeste de la Península Antártica con las Islas Galápagos.
En verano hay concentraciones para alimentación fuera de
la costa de Chiloé, Canales Patagónicos, Paso de Drake y aguas
occidentales de la Península Antártica.  Registros en Isla de Pascua,
(27ëS-109ë W) en aguas cercanas a Isla Robinson Crusoe (33ë37’S;
78ë53’W), en aguas adyacentes a la isla Alejandro Selkirk (31ë45’S;
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81ë30’W), en Bahía San Jorge (23ë28’S), en los alrededores de Isla
Chañaral (29ë01’S) y frente a Higuerillas (32ë55’S) en la V Región
de Chile. En el extremo sur de Chile, avistamientos en el Estrecho
Nelson, en el sector occidental del Estrecho de Magallanes, en
sectores adyacentes a la Isla Carlos III. En Chile  Ballena Jorobada
aún no ha sido clasificada por el Comité de Clasificación de Especies.
Fuente: Sernapesca
Fotografías extraídas de internet
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